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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS

BÚSQUEDA DE LICENCIATARIOS DE UN SISTEMA COMPLETO DE TRANSDUCTORES DE PAR.  
[Ref.: TODE20190328002]

Un instituto de investigación alemán especializado en metrología ha desarrollado un sistema completo de 
transductores de par basado en la conexión de varios transductores. La tecnología permite multiplicar el área 
de calibración. Los transductores calibrados individualmente se combinan para formar un sistema completo. 
El principio de medida permite combinar los transductores y, por lo tanto, la aplicación en mayores cargas de 
medida de par. Sus ventajas son la calibración del transductor para pares de hasta 2 MNm, la multiplicación del 
rango de medida de transductores de par y la posibilidad de conexión de transductores individuales. El institu-
to de investigación busca licenciatarios.

EMPRESA TURCA DE I+D BUSCA SOCIOS INTERESADOS EN DESARROLLAR HERRAMIENTAS 
ECODRIVING DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN. [Ref.: TOTR20190321001]

Una empresa turca especializada en servicios de ingeniería para el sector de automoción está interesada en 
desarrollar un proyecto para reducir el consumo de combustible de vehículos comerciales gracias a una nue-
va metodología desarrollada por la propia empresa. Esta metodología reduce los efectos del conductor en el 
consumo de combustible mediante seguimiento adaptativo. La solución tendrá un importante impacto en la 
reducción de emisiones de carbono de empresas, poblaciones y países. Gracias a su diseño sencillo y facilidad 
de uso, ensamblaje e instalación, el dispositivo tendrá un impacto considerable en regiones subdesarrolladas 
y países desarrollados cuyas comunidades precisen una reducción importante del consumo de combustible. 
La empresa, que aprovecha su trayectoria en el sector de automoción para desarrollar este método, busca coo-
peración en materia de investigación para continuar con las pruebas o presentar una propuesta dentro de los 
programas H2010 o Eureka.

DATOS ESTRUCTURADOS PARA PROCESOS DE AUDITORIA. [Ref.: TRNL20190328003]
Una empresa holandesa que forma parte de una firma internacional de contabilidad y asesoría busca compa-
ñías que ofrezcan asistencia para desarrollar una solución que transforme datos desestructurados de diferentes 
fuentes en información estructurada para el proceso de auditoría sin perder la marca de su fuente original. Los 
socios potenciales deben tener experiencia en la gestión de grandes bases de datos y datos numéricos, apren-
dizaje automático y automatización de procesos robóticos. La empresa está trabajando con soluciones basadas 
en reconocimiento óptico de caracteres (OCR), automatización robótica de procesos (RPA) y redes neuronales, 
pero está interesada en ideas procedentes de compañías innovadoras. La colaboración se establecerá en el 
marco de un acuerdo de investigación o cooperación técnica. Esta demanda tecnológica forma parte de un reto 
de innovación y está publicada en una plataforma de innovación abierta hasta el 27 de mayo de 2019.
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EMPRESA HOLANDESA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA BUSCA TECNOLOGÍAS E IDEAS PARA CREAR 
PRODUCTOS APLICANDO HUMINAS COMO NUEVA MATERIA PRIMA BASADA EN AZÚCAR.  
[Ref.: TRNL20190403001]

Una empresa holandesa especializada en desarrollo tecnológico y precursora en química renovable genera 
huminas líquidas en el proceso de producción de furanoato de polietileno de origen vegetal (PEF). La empresa 
busca tecnologías, aplicaciones e ideas para desarrollar productos utilizando huminas como nueva materia 
prima basada en azúcar. Las huminas son una materia prima biológica versátil que tienen numerosas funciona-
lidades químicamente reactivas, ofreciendo oportunidades para numerosas aplicaciones, desde biocomposites 
hasta generación de energía. Las huminas no solo son una alternativa renovable a los componentes fósiles, 
sino que también mejoran las características de productos existentes. El objetivo es establecer acuerdos de 
investigación y cooperación técnica. Esta demanda tecnológica forma parte de un reto de innovación abierta.

DESARROLLADOR BRITÁNICO DE UN SERVICIO MÓVIL DE EXPLORACIÓN MÉDICA INMEDIATA 
BUSCA DISTRIBUIDORES. [Ref.: BOUK20190313001]

Una empresa británica ha desarrollado un servicio de exploración médica para analizar el estado de salud de 
una persona. Este servicio consiste en 120 lecturas y ofrece al consumidor un informe inmediato y asesora-
miento personalizado sobre salud y nutrición. El análisis puede realizarse por una enfermera, cuya formación 
recibe de la empresa. Cuando se realiza en un entorno corporativo, el análisis ofrece a las empresas información 
anónima del estado de salud de sus empleados y les ayuda a identificar los problemas de salud, recibiendo pla-
nes de actuación para evitar el absentismo laboral e incrementar la productividad. La empresa está interesada 
en ampliar su actividad y busca distribuidores para ofrecer el servicio en sus países, bien en marcas de salud y 
bienestar (gimnasios, farmacias, etc.) o dentro de un entorno comercial o corporativo.

FABRICANTE RUSO DE SISTEMAS DE ANTENAS PORTÁTILES DE DESPLIEGUE RÁPIDO BUSCA 
DISTRIBUIDORES Y LICENCIATARIOS. [Ref.: BORU20190316017]

Una empresa rusa especializada en fabricar sistemas de antenas portátiles HF (alta frecuencia) y VLF (muy baja 
frecuencia) de despliegue rápido busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y licencia. Las 
antenas magnéticas lineales de rango de alta frecuencia (HF LMA) se utilizan en estaciones de radio HF móviles 
de hasta 10 MHz. Las antenas magnéticas lineales para los rangos de baja frecuencia y muy baja frecuencia (LF 
y VLF LMA) se emplean en transmisores de señal de navegación eLoran, así como en el desarrollo de nuevas ver-
siones de movilidad elevada. Estos sistemas de antenas tienen numerosas aplicaciones: organismos públicos, 
servicios de rescate, industria aeronáutica y ferroviaria, etc.
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DISTRIBUIDOR CHINO BUSCA PROVEEDORES ESPAÑOLES Y HOLANDESES DE PRODUCTOS 
COSMÉTICOS Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL. [Ref.: BRCN20190329002]

Una empresa china dedicada a la importación y venta de alimentos, bebidas, productos para el cuidado de la 
madre y el bebé y productos de belleza, nutrición y salud, que dispone de sus propias tiendas y recursos de dis-
tribución tanto en canales tradicionales como modernos, está interesada en estudiar cosméticos y productos 
para el cuidado de la piel hechos en España y Holanda con el fin de ampliar su catálogo de productos. Su interés 
en cosméticos procedentes de España y Holanda se debe a que su presencia en el mercado chino es muy escasa 
y a que pueden ofrecer un gran potencial. La empresa, cuyos canales de venta se extienden en China y Hong 
Kong, busca fabricantes españoles y holandeses con el fin de establecer acuerdos de distribución.

MAYORISTA HOLANDÉS ESPECIALIZADO EN LA VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS BUSCA 
PROVEEDORES DE FERTILIZANTES EN LA UE. [Ref.: BRNL20190315001]

Un mayorista holandés especializado en distribuir materias primas y consumibles agrícolas busca proveedores 
de un fertilizante de nitrógeno sólido, específicamente urea granulada, para satisfacer la demanda creciente. 
La empresa está interesada en importar urea granulada con un contenido de nitrógeno del 46%, un contenido 
máximo de biuret del 1% y un 0,5% máximo de humedad, envasada en bolsas herméticas de 50 kg. La urea 
granulada se aplica sola o puede mezclarse fácilmente con fertilizantes de fosfato y/o potasio. Como producto 
granulado, la urea puede aplicarse directamente en el suelo mediante aspersores convencionales. La empresa 
busca fabricantes en todo el mundo con el fin de establecer contratos de agencia.

EMPRESA SUECA BUSCA FABRICANTES EUROPEOS DE PIEZAS TORNEADAS. [Ref.: BRSE20190226001]
Una empresa sueca fundada en 2009 desarrolla y vende impresoras de inyección de tinta y tintas para iden-
tificación de productos industriales. La empresa busca un socio para fabricar piezas torneadas relativamente 
pequeñas hechas de acetal plástico y acero inoxidable y establecer una cooperación a largo plazo. El socio 
buscado deberá fabricar piezas de alta calidad y con unas dimensiones, tolerancias y materiales específicos 
(acero inoxidable de calidad 1.4305 y acetal plástico POM C Black). La empresa ha establecido cooperaciones 
largas con fabricantes de Suecia y otros países europeos y busca socios para responder a la alta demanda de sus 
productos e incrementar su competitividad.

AGENCIA COMERCIAL ALEMANA SE OFRECE COMO DISTRIBUIDOR A COMPAÑÍAS EXTRANJERAS 
DEDICADAS AL PROCESAMIENTO DE ESPUMA Y TELAS NO TEJIDAS INTERESADAS EN ENTRAR 
EN EL MERCADO POLACO. [Ref.: BRDE20190305001]

Una agencia comercial alemana tiene más de 20 años de experiencia en distribuir en Polonia espumas y telas 
no tejidas procedentes de Europa Occidental, y cuenta con un amplio conocimiento del mercado y contactos 
en la industria del mueble y colchones. En respuesta al crecimiento rápido del mercado del mueble en Polonia, 
la agencia busca empresas especializadas en procesamiento de espuma (corte por chorro de agua y punzo-
nado) interesadas en entrar o ampliar su actividad en el mercado polaco. La cooperación se establecerá en el 
marco de un contrato de agencia o distribución. En 2018, Polonia fue el sexto fabricante más importante y el 
cuarto exportador de muebles del mundo.
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DISTRIBUIDOR BRITÁNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS BUSCA FABRICANTES DE NUEVOS 
DISPOSITIVOS DESECHABLES PARA EL TRATAMIENTO DE PROBLEMAS UROLÓGICOS Y 
GINECOLÓGICOS QUE AFECTAN A LA MUJER. [Ref.: BRUK20190325001]

Un distribuidor británico de dispositivos médicos, que opera a nivel internacional, busca nuevos dispositivos 
desechables para cirugía y tratamiento de problemas urológicos y ginecológicos que afectan a la mujer. La 
empresa también ofrece formación a mujeres con prolapso e incontinencia para utilizar los dispositivos médi-
cos. Su equipo está formado por expertos en el campo de salud de la mujer. Además cuenta con una amplia 
red de profesionales sanitarios en otros países que suministran productos innovadores para el tratamiento de 
problemas de urología y ginecología. Los dispositivos buscados deben cumplir todos los reglamentos y estar 
aprobados por la FDA. La empresa busca fabricantes con el fin de establecer acuerdos de distribución.

PROYECTO EUROSTARS2. PLATAFORMA BASADA EN LA NUBE PARA APRENDER A NEGOCIAR EN 
INGLÉS. [Ref.: RDKR20190319001]

Una pyme surcoreana busca investigadores con el fin de desarrollar un software de formación y consultoría 
para aprender a negociar en inglés. La propuesta será presentada a la convocatoria Eurostars2, con fecha límite 
el 15 de septiembre de 2019. La empresa busca socios que trabajen en el sistema de aprendizaje electrónico y 
en el sistema de gestión de documentos de negociación. Asimismo se encargarán de desarrollar el modelo de 
negocio para comercializar el servicio. El plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 15 de agosto. El 
proyecto tendrá una duración de 104 semanas.

EUROSTARS2. EMPRESA COREANA BUSCA INVESTIGADORES EN LA INDUSTRIAS DE BIOLOGÍA 
Y FARMACIA PARA DESARROLLAR UN PARCHE MÉDICO BASADO EN LA TECNOLOGÍA DE 
MICROAGUJAS SOLUBLES QUE HA DESARROLLADO. [Ref.: RDKR20181228001]

Una empresa coreana especializada en fabricar parches cosméticos basados en su tecnología de microagujas 
solubles busca socios europeos en las industrias de biología y farmacia con el fin de desarrollar parches mé-
dicos en el marco de un proyecto Eurostars2 durante el segundo semestre de 2019. Las microagujas son una 
cuarta parte más delgadas que un pelo humano y son eficaces en la administración de ingredientes cosméticos 
dentro de la piel, produciendo apenas dolor o irritación. El socio potencial es una empresa o centro de investi-
gación. El plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 31 de agosto de 2019. El proyecto tendrá una 
duración de 3 años.
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START-UP ALEMANA OFRECE UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE 
DISPOSITIVOS DE INTERNET DE LAS COSAS BAJO UN ACUERDO COMERCIAL CON ASISTENCIA 
TÉCNICA. [Ref.: TODE20190402001]

Una start-up alemana de rápido crecimiento ha desarrollado una caja de herramientas que consiste en platafor-
mas de desarrollo miniaturizadas, autónomas y de bajo consumo, conectores y sensores de radiofaro fáciles de 
usar. Cada módulo, con el tamaño máximo de una tarjeta de crédito, representa un ordenador inalámbrico de 
pequeño tamaño con CPU, controlador, memoria y tecnología Bluetooth de baja energía (BLE) para la transfe-
rencia de datos. La tecnología, que se ejecuta a una potencia ultra baja y es totalmente autónoma en términos 
de energía y conectividad, permite el prototipado rápido de nuevos productos para internet de las cosas y 
todas las ramas industriales y reduce los costes de desarrollo y riesgos de un proyecto significativamente. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.

PROVEEDOR HOLANDÉS DE TELECOMUNICACIONES BUSCA UNA TECNOLOGÍA DE BAJO 
CONSUMO PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS Y APLICACIONES DE SOFTWARE.  
[Ref.: TRNL20190408001]

Una empresa holandesa de telecomunicaciones con varias redes que ofrecen servicios de telecomunicaciones, 
TI y televisión busca una tecnología para reducir y monitorizar el consumo de energía de aplicaciones de sof-
tware y hardware. El consumo de energía en la industria de telecomunicaciones se ha convertido en una cues-
tión fundamental. Para contribuir a la reducción de CO2, el proveedor está realizando un gran esfuerzo en la 
reducción de la energía que consume y ha adoptado medidas con la reutilización de calor residual para calentar 
edificios alrededor de sus centros de datos. La creación de aplicaciones y software más energéticamente efi-
cientes es fundamental para reducir la huella energética. La empresa está interesada en desarrollar un proyecto 
piloto cooperativo para demostrar el potencial de la tecnología dentro de un acuerdo de servicio. Este reto está 
publicado en una plataforma de innovación abierta.

EMPRESA ITALIANA DESARROLLA UN MARKETPLACE DESTINADO A FOMENTAR LA 
COOPERACIÓN ENTRE CONSIGADORES (EXPORTADORES) Y TRANSPORTISTAS QUE DISPONGAN 
DE ESPACIO EXTRA EN SUS CAMIONES. [Ref.: BRIT20190305001]

Una empresa italiana, fundada en 2014, ha lanzado un marketplace en línea para el envío de mercancías pesa-
das   mediante la conexión de remitentes (generalmente, consumidores y pequeñas empresas) que necesitan 
servicios de transporte con las empresas de transporte que disponen de espacio no utilizado en sus camiones. 
La empresa busca posibles empresas exportadores y transportistas interesados en participar en dicho Mar-
ketplace, así como asociaciones de transportistas. La empresa italiana pretende extender sus servicios a nivel 
internacional y, sobre todo en España, y busca compañías de transporte pequeñas y medianas, incluidas las 
especializadas en transporte de vehículos, embarcaciones y otro tipo de mercancías voluminosas, que puedan 
estar interesadas en participar en el marketplace mediante determinadas condiciones ventajosas como el re-
gistro gratuito y la aplicación de una tarifa fija. 

http://www.een-madrid.es/
mailto:irc1@aecim.org
mailto:irc1@aecim.org


n.° 115

Mayo 2019  

Network News 
een-madrid.es 

6

La plataforma permite un proceso de licitación activa que puede proporcionar a los remitentes un rango de 
cotizaciones directamente de los proveedores de transporte. Los remitentes pueden comparar rápidamente 
varias opciones, citas y comentarios, y reservar en línea, pagando una tarifa del 10% como reserva. La automa-
tización reduce los cargos y los tiempos de espera para los remitentes y aumenta las oportunidades de viajar a 
plena carga para los camiones de los transportistas. Además, el sistema es capaz de garantizar una alta calidad y 
condiciones convenientes para varios servicios de transporte especializados, incluidos automóviles, bicicletas, 
botes pero también productos agrícolas y ganaderos, obras de arte e instrumentos musicales, muebles, etc.

En 2018, hubo más de 400,000 usuarios únicos, 110,000 solicitudes de envío atendidas y 10,000 transportes 
completados. Además, en el último año, la compañía ha comenzado a prestar sus servicios al transporte trans-
nacional desde Italia a España, Francia y otros países europeos y, para 2019, la compañía se centrará en el desa-
rrollo completo de los servicios de la plataforma en España.

La start-up italiana busca pymes españolas de transporte que garanticen buenos estándares profesionales para 
fines generales y / o para cargas especiales, en cualquier ruta española. Las empresas trabajarán como provee-
dores de servicios bajo un contrato de servicio formal.

Más información.

http://www.een-madrid.es/
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BÚSQUEDAS DE SOCIOS – EVENTOS

WATER INNOVATION EUROPE 2019 
12 Y 13 DE JUNIO DE 2019. BRUSELAS - CENTRO DE CONFERENCIAS BLUE POINT

En la búsqueda de construir una Sociedad Europea de Agua Inteligente, Water Innovation Europe 2019 se con-
vertirá en el centro de atención de nexo entre agua-energía. El agua y la energía son esenciales para nuestra 
sociedad y la economía y están conectadas a través de muchas interdependencias.

La Agenda 2030 para los ODS también aborda los servicios de agua y energía con objetivos y metas que se cen-
tran en el acceso universal, la eficiencia de los recursos, las energías renovables, la reutilización, la tecnología y 
la innovación, así como la cooperación internacional.

La conferencia debatirá sobre: 

• Lo que los servicios de agua pueden aprender de los servicios de energía para darse cuenta y reconocer el 
valor del agua para nuestra sociedad y economía.

• Explorar las interdependencias entre los servicios de agua y energía;

Cómo construir entornos que promuevan la fertilización cruzada en la gestión de los recursos, así como la for-
ma en que los servicios de agua y energía pueden unir esfuerzos para lograr una sociedad que sea inteligente 
en el uso del agua y la energía. 

Con más de 200 participantes de toda Europa en cada edición, la conferencia anual de WssTP ‘Water Innovation 
Europe’ ha crecido hasta convertirse en el evento más importante de la cadena de valor del agua en Europa. 
El evento reúne todos los aspectos del sector: científicos y desarrolladores de tecnología, representantes de 
servicios públicos, grandes usuarios del agua, autoridades públicas europeas, organizaciones de la sociedad 
civil y expertos en finanzas. Water Innovation Europe ofrece una plataforma abierta para la recopilación de in-
formación y la creación de redes entre las partes interesadas más influyentes dentro y fuera del sector del agua.

Agenda.

WIRE X - EXPLORA, CREA E INNOVA EN TU REGIÓN
26-28 DE JUNIO DE 2019, IASI, RUMANIA

La Semana de las Regiones Innovadoras en Europa (WIRE, por sus siglas en inglés) reúne a expertos y partes 
interesadas en innovación regional, nacional y europea, incluidas organizaciones públicas, responsables políti-
cos, comunidades de investigación, empresas y organizaciones no gubernamentales para intercambiar puntos 
de vista sobre el papel de la investigación y la innovación en la solución de retos sociales. La conferencia se rea-
liza anualmente en una región elegida por el Estado miembro de la UE que preside la Presidencia del Consejo 
de la Unión Europea (UE).

WIRE se financia a través de Spreading Excellence and Widening Participation como parte de Horizon 2020. Este 
año, la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea organizará conjuntamente el 

http://www.een-madrid.es/
https://waterinnovationeurope.eu/agenda
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evento con la Agencia de Desarrollo Regional del Nordeste (ADR Nord-Est) de Rumania en el marco de la Presi-
dencia rumana del Consejo de la UE. 

Los participantes explorarán opciones para avanzar en las políticas de investigación e innovación para abordar 
los desafíos que enfrentan las sociedades hoy en día. 

Más información.

MISIÓN TIC Y PARTNERING EVENT EN JAPON – ENCUENTROS B2B.
19-22 NOVIEMBRE 2019

El EU-Japan Centre para la Cooperacion Industrial, con sede en Bruselas y miembro de la Red EEN (Enterprise 
Europe Network) organiza una misión y encuentro empresarial del sector TIC en Yokohama, del 19 al 22 de 
noviembre de 2019, con ocasión de la Feria “Embedded technology & IoT Technology 2019”). Durante la Feria, 
los participantes tendrán la oportunidad de dar a conocer sus tecnologías en un stand de la propia delegación, 
participar en reuniones B2B y entrar en contacto con visitantes japoneses. Además, con el fin de maximizar las 
oportunidades de cooperación, un día antes de la Feria tendrá lugar otro encuentro B2B para los participantes 
en la misión. El evento permitirá a los participantes establecer contactos clave para alcanzar acuerdos comer-
ciales o de transferencia de tecnología.

Inscripciones.

Más información.

http://www.een-madrid.es/
http://wire2019.eu/
https://www.eu-japan.eu/ict-2019-application-form
mailto:jessica%40eu-japan.eu?subject=
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CURSOS Y JORNADAS

JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PILOTO DEL EUROPEAN INNOVATION COUNCIL 
2019-2020
25 DE JUNIO DE 2019 09:30H A 14:00H. CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID

Con motivo del lanzamiento del programa piloto del European Innovation Council (EIC), a través del cual la 
Comisión Europea busca apoyar a los investigadores, empresas e innovadores que desarrollan innovaciones de 
alto riesgo y con gran potencial para acceder a nuevos mercados, el próximo 25 de Junio de realizará una jor-
nada de presentación del programa. La jornada es organizada conjutnamente por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y la Fundacion para el Conoci-
miento Madri+d y contará con la presentación de casos de éxito de los instrumentos del EIC. 

El Programa de Trabajo 2019-2020 de este Programa Piloto prevé una dotación financiera de, aproximadamen-
te, 2.000 millones de euros, incluidos varios instrumentos ya existentes y algunas novedades que anticiparán la 
programación de Horizonte Europa, el futuro Programa Marco previsto para 2021-2027.

Más información, inscripciones y agenda.

TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS EUROSTARS-2. CONVOCATORIA COD12
27 DE JUNIO DE 2019. 09:30H A 14:00H. SALÓN DE ACTOS DE CDTI

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) organiza un Taller con el objetivo principal de orientar 
a las entidades interesadas en presentar una propuesta a la próxima fecha de corte del Programa EUROSTARS-2 
(CoD12 – 12 de septiembre de 2019). 

La parte central del Taller estará dedicada a explicar los criterios de elegibilidad, el proceso de evaluación y 
los criterios evaluación, asi como los consejos prácticos para preparar propuestas competitivas. Especialmente 
interesante será la aportación de las empresas españolas que han visto aprobadas sus propuestas en convoca-
torias anteriores y que compartirán su experiencia con los asistentes. 

Como parte del contenido, también se presentará el instrumento con el que se financia mayoritariamente la 
participación de las empresas españolas en los proyectos Eurostars-2 aprobados, la Convocatoria Interempre-
sas Internacional. 

Por último se celebrarán reuniones bilaterales entre gestores de CDTI y las entidades que previamente lo hayan 
solicitado.

Más información, inscripciones y agenda completa.

http://www.een-madrid.es/
http://www.madrimasd.org/europa/horizonte-2020/informacion
http://www.madrimasd.org/europa/horizonte-2020/informacion
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SEGUNDA EDICIÓN DEL “SEMINARIO PARA RESPONSABLES DE PROPUESTAS HORIZONTE 2020: 
15X15
4 AL 6 DE JUNIO DE 2019. PARADOR DE LA GRANJA (SEGOVIA).

Durante los próximos días 4, 5 y 6 de junio se celebra la segunda edición del “Seminario para Responsables 
de Propuestas Horizonte 2020: 15x15”, organizado por el CDTI. El Seminario está dirigido a entidades que ya 
cuenten con experiencia en Horizonte 2020 y que hayan liderado Acciones de Investigación e Innovación y/o 
Acciones de Innovación de este programa.

Los interesados en participar deberán realizar la preinscripción antes del próximo 3 de abril. Posteriormente, 
un Comité de selección elegirá a los 36 asistentes, a quienes se les comunicará el procedimiento para realizar la 
inscripción definitiva y el pago de la cuota de inscripción.

Para formalizar la preinscripción y más información.

TALLER: FACTURACIÓN INTERNACIONAL - CÓMO HA DE PROCEDER LA EMPRESA 
3 DE JUNIO DE 2019 EN LA SEDE DE LA CÁMARA DE MADRID 

La correcta aplicación de las reglas de facturación, basadas en una Directiva de la UE, constituye un elemento 
clave de la operativa comercial internacional de la empresa. Atendiendo a la importancia de esta cuestión en 
la actividad diaria de las empresas, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid organiza un Taller 
sobre “facturación Internacional” en el que se analizará en detalle el contenido de dicha normativa, incidiendo 
en aspectos tales como la expedición y el contenido de la factura y acerca del desarrollo de la facturación elec-
trónica, ofreciendo a las empresas un completo análisis de esta materia y unas pautas de actuación basadas en 
ejemplos prácticos.

El Taller se celebrará el lunes, 3 de junio de 2019 en la sede de la Cámara de Madrid, en la Plaza de la Indepen-
dencia, 1. 

Inscripciones.

(Agenda día 3 de junio)

Más información.

http://www.een-madrid.es/
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=2656
http://www.camaramadrid.es/
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
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TALLER: CÓMO PRESENTAR EFICAZMENTE UN PRODUCTO O SERVICIO EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL 
13 DE JUNIO 2019, CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID 

La adecuada presentación de un producto o servicio constituye para la empresa un factor determinante del éxi-
to de su propuesta comercial y, por consiguiente, un verdadero factor de competitividad. Ello es especialmente 
relevante en el contexto del comercio internacional, donde ha de tenerse en cuenta un conjunto de elementos 
culturales y de prácticas comerciales que configuran un escenario de mayor complejidad que el estrictamente 
doméstico.

Atendiendo a la importancia de esta cuestión, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ha or-
ganizado un taller práctico en el que se abordará cómo presentar eficazmente un producto o servicio en el 
contexto internacional, las pautas a seguir y los errores a evitar. Dicho taller se celebrará en la sede de la Cámara 
de Madrid, en la Plaza de la Independencia, 1 , el jueves, 13 de junio.

Inscripciones.

(Agenda día 13 de junio)

Más información.

CICLO DE TALLERES: ESTATUS REGULATORIO SEGÚN LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA FSMA-FDA, DE LOS EE.UU. 
24, 25 Y 26 DE JUNIO DE 2019. CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

La nueva Ley del FSMA/FDA, (EE. UU.) introduce grandes cambios que afectan a la industria nacional estadouni-
dense, así como a la extranjera, en su totalidad. Estos cambios aplican específicamente a TODAS las empresas 
que fabriquen, manipulen, almacenen, procesen o envasen, alimentos o suplementos dietéticos de consumo 
humano.

Los cambios legislativos están enfocados a los temas relativos a los controles preventivos sobre seguridad ali-
mentaria entre otros y al cumplimiento del ESTATUS REGULATORIO, que significa el cumplimiento de TODAS 
las leyes aplicables a la industria dependiendo del tipo de alimentos que se fabrique, manipule, almacene o 
exporte a los EE.UU. En este sentido, es la primera vez que el FDA requiere del cumplimiento de todos estos 
requisitos. La empresa deberá cumplir con los requisitos de la nueva Ley del FSMA, desde el día 19 de sep-
tiembre del año 2016, salvo determinadas excepciones.

Igualmente, para las empresas que ya están vendiendo en los EE. UU el cumplimiento de las particularidades 
de la Ley del FSMA, será exigido por los distribuidores, importadores, brokers y clientes de las empresas extran-
jeras, bajo los programas de Verificación de Proveedores Extranjeros, también contemplados en esta nueva 
Ley. En el marco de estos programas (Foreign Supplier Verification Programs – FSVP), los importadores son los 
responsables dentro de la cadena de fabricación, así como los fabricantes de sus proveedores por garantizar 
el cumplimiento de la legislación FSMA y del estatus regulatorio de todas las leyes federales aplicables a la 
industria.

http://www.een-madrid.es/
http://www.camaramadrid.es/
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
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En este contexto, la Cámara de Madrid ha organizado un ciclo de talleres que se desarrollará los días 24, 25 y 26 
de junio de 2019. Este ciclo de talleres va fundamentalmente dirigido a todas las personas que estén implicadas 
en los temas de seguridad alimentaria (alimentos y suplementos dietéticos), incluyendo el personal de direc-
ción en las áreas de seguridad de alimentos de las empresas del sector de alimentos y suplementos dietéticos.

Inscripciones.

(Agenda días 24, 25 y 26 de junio)

Más información.

http://www.een-madrid.es/
http://www.camaramadrid.es/
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PAQUETE DE MODERNIZACIÓN DE LAS AYUDAS ESTATALES, 
DIRECTRICES SOBRE FERROCARRILES Y SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN A CORTO 
PLAZO - CONTROL DE APTITUD

La modernización de las ayudas estatales tenía por objeto simplificar las normas y hacerlas más pertinentes 
para el período 2014-2020. Sin embargo, los efectos de la reforma solo han empezado a manifestarse recien-
temente y no se han reformado todas las normas. La Comisión ha puesto en marcha un control de adecuación 
de la modernización de las ayudas estatales, las directrices ferroviarias y la Comunicación sobre el seguro de 
crédito a la exportación a corto plazo, a fin de comprobar si las normas han funcionado realmente de la manera 
prevista y son adecuadas para el uso previsto.

La consulta permanecerá abierta hasta el 10 de julio de 2019.

Consulta pública online.

EVALUACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA DEL CARIFORUM
El Acuerdo de Asociación Económica UE-CARIFORUM (EPA) se aplica desde 2008. El EPA tiene por objeto pro-
mover el comercio y la inversión entre la UE y los Estados miembros del CARIFORUM y fomentar el desarrollo 
sostenible a largo plazo. La evaluación propuesta es el segundo examen amplio de la aplicación y los efectos 
del acuerdo. Esto se deriva de un requisito legal de evaluar la EPA a intervalos de cinco años.

La consulta permanecerá abierta hasta el 10 de julio de 2019.

Consulta pública online.

CONSULTA PÚBLICA HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA LEGISLACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
POR VÍAS NAVEGABLES INTERIORES

La consulta tiene por objeto dar al público en general la oportunidad de expresar sus opiniones sobre el trata-
miento de la información destinado a cumplir los requisitos reglamentarios del transporte por vías navegables 
interiores, en particular sobre las posibles medidas para abordar algunos problemas detectados.

La consulta se refiere más concretamente a la utilización de herramientas electrónicas en lugar de libros de 
registro en papel (registro personal que recoge datos sobre el historial de servicio de un miembro de la tripula-
ción), cuadernos diarios de pesca en papel (registro oficial de los viajes realizados por un buque y su historial de 
tripulaciones), hojas de trabajo en papel, así como otros documentos oficiales relacionados con los miembros 
de la tripulación o los buques.

La consulta permanecerá abierta hasta el 9 de julio de 2019.

Consulta pública online y cuestionario.

http://www.een-madrid.es/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3836330/public-consultation_en
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?service=https://ec.europa.eu/eusurvey/auth/surveylogin?survey=opcdtiwt2019?surveylanguage=en
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA LISTA DE PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN EN 
INFRAESTRUCTURAS TRANSFRONTERIZAS DE TRANSPORTE DE DIÓXIDO DE CARBONO

El objetivo de esta consulta es recabar su opinión sobre los proyectos candidatos específicos de infraestructura 
de redes inteligentes y sus contribuciones individuales a la integración del mercado, la sostenibilidad, la seguri-
dad del suministro y la competencia desde la perspectiva de la política energética de la UE.

La consulta permanecerá abierta hasta el 9 de junio de 2019.

Consulta pública online y cuestionario.

CONSULTA CON LA INDUSTRIA Y LA ACADEMIA EN HORIZON EUROPE EGNSS DOWNSTREAM
4 DE JUNIO DE 2019

La Agencia Europea GNSS (GSA) está organizando un taller en su sede de Praga el 4 de junio de 2019 para 
consultar con la industria y el mundo académico sobre la I + D de Downstream EGNSS de Horizon Europe. En el 
taller, los participantes discutirán las prioridades para las aplicaciones, los receptores y la aceptación del merca-
do EGNSS en Horizon Europa, el ambicioso programa de investigación e innovación de € 100 mil millones de la 
Comisión Europea que tendrá éxito en Horizonte 2020.

Ahora es el momento de consultar a las partes interesadas y acordar las prioridades descendentes de I&D de 
EGNSS para el próximo programa marco y también para explotar nuevas herramientas de financiamiento para 
aumentar el impacto en el negocio. El presupuesto para las aplicaciones posteriores de EGNSS en Horizon Euro-
pa debe asegurarse para fomentar la adopción de EGNSS y construir una fuerte competitividad de la industria 
de la UE. El alcance de este taller es consultar a la industria y la academia sobre sus prioridades de I + D. 

Agenda.

Más información.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE CARGADORES ESTÁNDAR PARA TELÉFONOS MÓVILES
La Comisión Europea ha lanzado el pasado 14 de mayo una consulta pública sobre cargadores estándar para 
teléfonos móviles. El propósito de esta consulta es reunir evidencia y opiniones sobre la situación actual de los 
cargadores para teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles. La consulta ayudará a analizar el problema 
después de la expiración del acuerdo voluntario anterior entre los productores de teléfonos móviles y busca 
recabar opiniones de las partes interesadas sobre la necesidad de la acción de la UE y sus posibles impactos. 

Esta consulta pública se dirige en concreto a consumidores y asociaciones de consumidores, operadores eco-
nómicos (fabricantes de teléfonos móviles, cargadores y otros dispositivos portátiles potencialmente afecta-
dos por la medida, importadores y distribuidores, incluidas pequeñas y medianas empresas), autoridades de 
los Estados miembros, responsables de la aplicación de la Directiva de baja tensión 2014/35/EU y la Directiva 
de equipos de radio 2014/53/EU, las organizaciones europeas de normalización (ESO), el Comité Europeo de 
Normalización (CEN), el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) y el Instituto Europeo de 
Normas de Telecomunicaciones (ETSI).

http://www.een-madrid.es/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Consultation_CO2_PCIs
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/content/agenda-consultation_with_industry_and_academia_on_horizon_europe_egnss_downstream.pdf
mailto:com%40gsa.europa.eu?subject=
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Todos los interesados pueden participar en esta consulta pública respondiendo un cuestionario online a través 
del sitio web de la Comisión Europea.

La consulta permanecerá abierta hasta el 6 de agosto de 2019. 

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten (enrique.nuno@camaramadrid.es) el “CASE NUMBER” que 

recibirán. En cualquier caso, las respuestas al cuestionarios son anómimas.

http://www.een-madrid.es/
mailto:https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186/public-consultation_en?subject=
mailto:https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186/public-consultation_en?subject=
mailto:enrique.nuno@camaramadrid.es
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CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DEL PORTAL “YOUR EUROPE 
BUSINESS”

EMPRESA CLIENTE TURCA SOLICITA A EMPRESA EXPORTADORA ESPAÑOLA QUE ACOMPAÑE 
LA MERCANCÍA UN CERTIFICADO ATR Y UN CERTFICADO DE ORIGEN O, EN SU DEFECTO 
DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR

Pregunta: Una empresa española va a exportar mercancía a Turquía y el cliente turco solicita a exportador 
español que acompañe la mercancía un certificado ATR y un certificado de origen si fuese éste un requisito 
necesario o, en su defecto, una declaración del exportador. Se trata de una venta “EXWORKS” .

En este caso el importador turco solicitan 2 documentos que certifican el origen de las mercancías: El ATR es el 
documento de circulación que se emite por las aduanas europeas como prueba para aplicar las rebajas arance-
larias de la mercancía europea a su entrada en Turquía. Este documento en una venta EXW debería solicitarlo el 
comprador, pero el mismo no tiene posibilidad de pedirlo ante nuestras aduanas por lo que se hace necesario 
y conforme a las obligaciones que ambas partes asumen con el Incoterm EXW que el exportador pueda, en la 
medida de lo posible, facilitar la documentación necesaria al importador, cobrándole el coste de la emisión. 

En ese caso , lo ideal sería ponerse en contacto con el agende de aduanas europeo de la empresa turca, dado 
que le será más fácil solicitar el certificado de origen.

Turquía también os solicitara el certificado de origen de la mercancía de la empresa española, por lo que ésta 
deberá facilitárselo al importador turco, ya que aquel no tiene posibilidad de solicitarlo, cobrándole por toda 
la gestión, tal y como establece el Incoterm EXW. En este caso, no suele ser necesario la legalización por la em-
bajada.

La declaración del exportador tendría sentido si el importe de las mercancías fuera inferior a 6.000 euros.

http://www.een-madrid.es/
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NOTICIAS EEN-MADRID

PROMOVER LA INNOVACIÓN: 33 MILLONES DE EUROS PARA AYUDAR A LLEVAR PROYECTOS DE 
PRIMERA CLASE AL MERCADO.

La Comisión Europea apoyará 13 proyectos con un total de 33,12 millones de euros para llevar las innovaciones 
al mercado. La financiación proviene de la fase piloto del Consejo Europeo de Innovación (EIC), que apunta a 
una innovación rápida y de alto riesgo con un gran potencial para crear nuevos mercados.

Los 13 proyectos, que involucran a 54 socios en 17 países, recibirán alrededor de € 2 millones cada uno en esta 
ronda de Fast Track to Innovation (FTI) en el marco del EIC.

La gama de proyectos incluye tecnología de reciclaje de caucho en neumáticos viejos, un lector de códigos de 
barras de tinta magnética para fines de lucha contra la falsificación, ventanas fotovoltaicas de próxima genera-
ción y una neuro-prótesis que permite a los amputados sentir la información sensorial de la prótesis.

Para esta convocatoria, la Comisión Europea recibió 227 propuestas. 

La “vía rápida hacia la innovación” (FTI) ahora forma parte del programa piloto del Consejo Europeo de Innova-
ción, y se dirige a productos, servicios, procesos o modelos empresariales innovadores y radicalmente nuevos 
que abren nuevos mercados. El programa tiene un presupuesto total de 300 millones de euros hasta 2020 en 
el marco de Horizonte 2020. 

Más información: Lista de beneficiarios

FUENTE: DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION. EC

REGLAMENTO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA DEL MERCADO ÚNICO 2021-2027 
El 7 de junio de 2018, la Comisión presentó la propuesta de Reglamento sobre el establecimiento del Programa 
para el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y las es-
tadísticas europeas 2021-2027. La propuesta agiliza varios programas para la acción de la Unión en los campos de 
la competitividad de las empresas, incluidas las PYME, la protección de los consumidores, los clientes y usuarios 
finales en servicios financieros, estadísticas, elaboración de políticas en servicios financieros y cadena alimentaria.

El objetivo principal del Parlamento Europeo es implementar y hacer cumplir una serie de actividades que 
apoyen la protección del consumidor y la competitividad de las empresas, aumentando la eficacia del mercado 
único. Los cambios incluyen el aumento de la dotación financiera general para el programa de € 4 mil millones a 
€ 6,5 mil millones, incluida la financiación adicional para las PYME y la vigilancia del mercado; la clarificación de 
los objetivos del programa con vistas a mejorar la equidad, la transparencia y la confianza en el mercado único, 
así como una mayor visibilidad de los beneficios de las acciones y subvenciones de la UE y una mejor rendición 
de cuentas con respecto al uso de los recursos de la UE.

Más información

FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO

http://www.een-madrid.es/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/eic-fti-2018-2020/1852688-list_of_beneficiaries_-_eic_fti_2018-2020_cut-off_21022019_en.pdf
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
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FRAUDE EN MATERIA DE IVA: UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA AYUDAR A LOS PAISES E LA UE A 
PERSEGUIR A LOS DELINCUENTES Y RECUPERAR MILES DE MILLONES

El sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) desempeña un papel importante en el mercado 
único europeo. Se trata de una importante y creciente fuente de ingresos de los Estados miembros de la UE, 
y recaudó más de un billón de euros en 2015, lo que corresponde al 7 % del PIB de la UE. Además, uno de los 
recursos propios de la UE se basa también en el IVA. Como impuesto sobre el consumo, es una de las formas 
de fiscalidad más favorable al crecimiento. La Comisión ha abogado sistemáticamente por que la reforma del 
régimen del IVA lo vuelva a prueba de fraudes.

La puesta en marcha de la herramienta de análisis de las redes de operaciones (Transaction Network Analysis, 
TNA) viene dada por recientes investigaciones de los medios de comunicación que han revelado una vez más 
los enormes costes del fraude del IVA para las finanzas públicas, con bandas de delincuentes que se aprovechan 
a expensas de los contribuyentes honrados. Forma parte de los esfuerzos constantes de la Comisión por instau-
rar un sistema del IVA moderno y a prueba de fraudes.

La TNA, que los Estados miembros han empezado a emplear el pasado 15 de mayo, ofrecerá a las autoridades 
tributarias de los Estados miembros un acceso rápido y fácil a la información sobre las transacciones transfron-
terizas, lo que dará lugar a una actuación rápida en caso de detección de posibles fraudes en materia de IVA. 

La TNA, creada gracias a una estrecha colaboración entre los Estados miembros y la Comisión, también permiti-
rá una cooperación mucho más estrecha entre la red de expertos de la UE en materia de lucha contra el fraude 
(«Eurofisc») a la hora de analizar conjuntamente la información de modo que el fraude en cascada en materia 
de IVA pueda ser detectado y atajado de la forma más rápida y eficaz posible.

Más información

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA - COMUNICADO DE PRENSA.

LA UE ADOPTA MEDIDAS EN FAVOR DE LOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS
La UE adopta medidas para impulsar la competitividad de los fabricantes de medicamentos genéricos y biosi-
milares de la UE. El Consejo ha adoptado un Reglamento que establece una excepción a la protección conce-
dida a un medicamento original por un certificado complementario de protección (CCP) en los supuestos de 
exportación y almacenamiento. Gracias a esta excepción, los productores de medicamentos genéricos y biosi-
milares establecidos en la UE tendrán derecho a fabricar una versión genérica o biosimilar de un medicamento 
protegido por un CCP durante el periodo de validez del CCP, ya sea con fines de exportación a un mercado no 
perteneciente a la UE en el que la protección haya caducado o nunca haya existido, ya sea con fines de alma-
cenamiento con vistas a su introducción en el mercado de la UE una vez que haya expirado el CCP (durante los 
seis meses anteriores a la expiración del CCP).

Los CCP son derechos de propiedad intelectual e industrial que hacen extensiva la protección de una patente 
(por un periodo de hasta cinco años) a medicamentos que han de someterse a prolongadas pruebas y ensayos 
clínicos antes de que se autorice su comercialización en la UE. El objetivo de los CCP es evitar que el periodo 

http://www.een-madrid.es/
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
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de validez de la protección de una patente se vea en realidad reducido por el periodo que transcurre entre la 
fecha en que se presenta la solicitud de patente y la fecha en que se autoriza la comercialización del producto 
en la UE.

El nuevo Reglamento eliminará las desventajas competitivas a las que se enfrentan, en los mercados mundiales, 
los fabricantes de medicamentos genéricos y biosimilares establecidos en la UE con respecto a los fabricantes 
establecidos fuera de la UE.

Hasta la fecha fijada (tres años a partir de la entrada en vigor del Reglamento), el Reglamento afectará úni-
camente a los CCP que se soliciten a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento. A partir de ese 
momento, el Reglamento afectará también a los CCP que se hayan solicitado antes de la entrada en vigor del 
Reglamento, pero que no hayan empezado a surtir efecto hasta después de su entrada en vigor.

Más información

FUENTE: CONSEJO EUROPEO

http://www.een-madrid.es/
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES

ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE 
EXPERTOS EN LAS MISIONES EN EL PROGRAMA HORIZONTE EUROPA

El pasado 2 de mayo la Comisión Europea presentó su propuesta de presupuesto para el periodo 2021-2027, 
que incluye 97.600 millones de euros para el futuro Programa Marco de Investigación e Innovación, sucesor de 
Horizonte 2020.

El nuevo programa Horizonte Europa estará organizado en torno a tres pilares:

1. Ciencia abierta.

2. Retos globales y competitividad industrial.

3. Innovación abierta.

El próximo 7 de junio se prevé que la Comisión Europea publique la propuesta legislativa donde proporciona-
ran más detalles sobre este nuevo programa.

La convocatoria, que se ha lanzó el pasado 13 de mayo, puede encontrarse en el siguiente enlace y la fecha de 
cierre será el próximo 11 de junio. Los grupos de expertos de la Comisión Europea que se han definido son los 
siguientes:

1. Adaptación al cambio climático, incluida la transformación social;

2. Cáncer;

3. Océanos, mares, aguas costeras e interiores saludables;

4. Ciudades climáticamente neutras e inteligentes;

5. La salud del suelo y la alimentación.

Las Misiones de Horizonte Europa serán iniciativas de gran ambición y visibilidad con el objetivo de lograr un 
impacto transformador en la sociedad, la economía y/o el medio ambiente, en relación con los retos a los que se 
enfrentan los ciudadanos europeos. Para ello será necesario determinar un criterio de valoración bien definido, 
fijado en el tiempo para medir el éxito, y elaborar un enfoque sistémico que combine los nuevos conocimientos 
y la tecnología con el modelo empresarial, las finanzas, la reglamentación, la gobernanza, las competencias y 
la innovación social.

Estas misiones se definirán y diseñarán con la asistencia de grupos de expertos de la Comisión (“Consejos de 
Misión” o “Mission Boards”), compuestos por un máximo de 15 personas independientes de alto nivel con am-
plia experiencia.

Los Mission Boards se implementarán en dos fases:

Fase I: la principal tarea consistirá en asesorar a la Comisión sobre la determinación y el diseño de una o más 
posibles misiones específicas, con sus respectivos objetivos, indicadores y calendarios partiendo de las cinco 
áreas mencionadas. Lo harán en diálogo con los Estados miembros y el Parlamento Europeo, así como con las 

http://www.een-madrid.es/
http://www.madrimasd.org/blogs/demadridaeuropa/2019/05/17/132755
http://www.madrimasd.org/blogs/demadridaeuropa/2019/05/17/132755
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app
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partes interesadas y, en su caso, con el público en general interesado. La Comisión hará la selección final de las 
misiones específicas de acuerdo con los procedimientos establecidos para Horizon Europe.

Fase II: una vez que se haya acordado formalmente el programa marco Horizon Europe y su presupuesto, los 
Consejos de Misión asesorarán a la Comisión sobre la cartera de actividades de investigación e innovación 
necesarias para apoyar los objetivos de la misión, proporcionando más asesoramiento sobre la ejecución de 
la misión, incluida la preparación de convocatorias específicas en el programa de trabajo de Horizon Europe, 
los criterios de selección de las actividades que se han de financiar, así como sobre las medidas políticas más 
amplias necesarias para garantizar el éxito de la misión.

El criterio de selección de la Comisión Europea abarcará perfiles con alto nivel de experiencia, incluidos exper-
tos en ciencias sociales y humanidades de toda Europa y fuera de ella e incluyendo los representantes de los 
usuarios finales pertinentes con los siguientes perfiles:

• industria, innovación y empresa, de sectores, empresas y organizaciones relevantes en uno o más campos 
cubiertos por las respectivas áreas de la misión;

• organizaciones académicas y de investigación, incluidos los investigadores y gestores de uno o más campos 
cubiertos por los respectivos ámbitos;

• responsables de la formulación de políticas y profesionales;

• figuras públicas, incluidos políticos como alcaldes;

• usuarios finales y partes interesadas clave para uno o más campos cubiertos por las respectivas áreas de la 
misión;

• sector público de las administraciones nacionales, regionales y locales, grupos de pacientes, asociaciones 
de ciudadanos, asociaciones para la participación pública y la educación científica, asociaciones sectoriales 
específicas;

• organismos internacionales, por ejemplo, las Naciones Unidas y la OMS;

• los interlocutores sociales de los Estados miembros de la UE y las organizaciones como ONGs y fundaciones;

• sector financiero;

• sector de las comunicaciones.

Los miembros de las Juntas de Misiones deben aportar conocimientos estratégicos y experiencia en uno o más 
de los perfiles antes mencionados, junto con un profundo compromiso con el éxito de la misión. Además de los 
criterios genéricos se han establecido criterios específicos para cada grupo que pueden consultarse en el texto 
de la convocatoria.

CONVOCATORIA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES CON PARTICIPACIÓN DE LA AGENCIA 
ESTATAL DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE LA JPI CULTURAL HERITAGE

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universida-
des participa en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales: “JPI CH Conservation, Protec-
tion and Use Call” en el marco de la iniciativa JPI Cultural Heritage.

http://www.een-madrid.es/
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Los objetivos principales de esta convocatoria son:

• Apoyar proyectos de investigación bien definidos, innovadores, reflexivos, interdisciplinarios, interinstitu-
cionales, enfocados internacionalmente y colaborativos de la más alta calidad y estándares que conducirán 
a avances significativos en la conservación y gestión del patrimonio cultural en toda la sociedad y las comu-
nidades de investigación.

• Maximizar el valor de los resultados de la investigación mediante la promoción del intercambio de conoci-
mientos, las interacciones, las asociaciones y la participación inclusiva entre investigadores del patrimonio 
cultural y organizaciones de I+D+I.

• Alentar la implementación y transmisión de los resultados de la investigación así como comunicarlos y los 
conocimientos adquiridos entre los investigadores y los sectores interesados.

La convocatoria está publicada en la web de la iniciativa. Es importante consultar los anexos nacionales corres-
pondientes ya que pueden existir incompatibilidades.

La Agencia Estatal de Investigación financiará a los centros de investigación españoles elegibles que participen 
en los proyectos aprobados en la convocatoria transnacional de acuerdo con el anexo nacional mediante la 
convocatoria de Programación Conjunta Internacional o su equivalente.

La convocatoria permanecerá abierta desde el 16 de mayo al 3 de septiembre de 2019 a las 16.00

Contacto para entidades españolas.

PREANUNCIO CONVOCATORIA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES CON PARTICIPACIÓN DE LA 
AEI EN EL MARCO DE LA ERA-NET GEOTHERMICA

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación, participa en la convocatoria 2019 de proyectos de inves-
tigación transnacionales sobre energía geotérmica, en el marco de la red europea de investigación Geothermi-
ca ERA-NET.

La convocatoria será publicada el próximo 3 de junio de 2019 a través de la web de la iniciativa GEOTHERMICA 
ERA-NET.

La AEI financiará a las entidades elegibles españolas que participen en los proyectos aprobados en la convo-
catoria transnacional, de acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria de Programación Conjunta 
Internacional o equivalente.

Apertura de la Convocatoria: 3 de junio de 2019. El plazo para presentar las solicitudes concluye el próxi-
mo 13 de septiembre 2019.

Contacto para entidades españolas.

http://www.een-madrid.es/
http://jpi-ch.eu/2019/05/conservation-protection-and-use-joint-call-official-launch/
mailto:jpich%40aei.gob.es?subject=
http://www.geothermica.eu/call-to-action/
mailto:era-energia%40aei.gob.es?subject=
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CONVOCATORIA DE COSME 2019: ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES  
COS-EYE-2019-4-01

Erasmus para jóvenes emprendedores es un programa de movilidad transfronteriza que brinda a los empresa-
rios nuevos o aspirantes la oportunidad de aprender de empresarios con experiencia que manejan pequeñas 
empresas en otros países participantes.

El objetivo general del programa Erasmus para jóvenes emprendedores es mejorar el espíritu empresarial, de-
sarrollar el panorama internacional y la competitividad de las PYME europeas y fomentar potenciales empren-
dedores emergentes y micro y pequeñas empresas de reciente creación en los países participantes.

La Comisión Europea ha publicado el pasado 16 de mayo una convocatoria de Erasmus para jóvenes empren-
dedores en el marco del programa COSME 2019. El propósito de esta convocatoria es seleccionar organizacio-
nes Intermediarias (OI) para implementar el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores a nivel local. En 
particular, se pretende reclutarán a empresarios y se les ayudará para que puedan beneficiarse del programa. 
Esta convocatoria de propuestas, por lo tanto, apoyará las acciones de las organizaciones que mejoren y faci-
liten la movilidad de nuevos emprendedores, no estando dirigida a empresarios que deseen participar en un 
intercambio en este programa.

El plazo de presentación de solicitudes por vía electrónica finaliza el 1 de julio de 2019.

Más información.

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – FUNDING AND TENDER OPPORTUNITIES- SEDIA (SINGLE ELECTRONIC DATA INTERCHANGE AREA)

Enlace a la web oficial de la convocatoria.

http://www.een-madrid.es/
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-eye-2019-4-01
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CONTACTE CON NOSOTROS 

La red Enterprise Europe Network (EEN), la mayor red de apoyo a empresas con vocación de internaciona-
lización, es un programa impulsado por la Comisión Europea con el objetivo de dar apoyo y asesoramiento a 
las pequeñas y medianas empresas, favoreciendo su crecimiento y la creación de empleo. También se dirige a 
grandes empresas, centros tecnológicos y universidades. La red cuenta actualmente con más de 600 organi-
zaciones miembro en más de 50 países y con cerca de 4.000 profesionales. 

Puede contactar con la red en info@een-madrid.es 

SOCIOS 

irc1@aecim.org

COORDINADOR

een@madrimasd.org 
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